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También era un sabio. De esos sabios que conocen las 
consecuencias prácticas de las cosas, el lugar exacto 
donde sucedieron determinados hechos, guaridas de fie
ras, escenarios de guerra, preh istóricos lugares de 
caza... y las armas o herramientas que se utilizaron, 
desde hachas o flechas hasta fusiles o revólveres, grana
das u obuses...

También era cálido, afectuoso. Y generoso. Era un apa
sionado del Museo Histórico de Bilbao, donde guardan 
gran parte de sus hallazgos. No tengo ningún recuerdo 
de José pidiendo nada. Ni siquiera tiempo, lo más valioso 
para los sabios. Él, el tiempo, simplemente lo tomaba. 
Igual que lo daba. Igual que vivió. Me quedan muchos, 
muchos recuerdos, de montaña y también de bares 
¡cómo no! Y varios libros que me regaló entusiasmado y 
otro, prestado, que ya no podré devolverle y que guarda
ré en un lugar preferente de mi biblioteca.

Juanjo San Sebastián

HA FALLECIDO HILLARY
Hillary, es decir Sir Edmund Hillary, que se hizo célebre 
por ser con Tenzlng los primeros conquistadores del Eve
rest, falleció en Auckland (Nueva Zelandal, su ciudad 
natal, el pasado 11 de enero.

Dos frases que se han escrito para retratarle: “ No 
conozco a nadie con menos razones que él para ser 
humilde. Y no conozco a nadie más humilde que él". "Se 
dio cuenta de la inmejorable posición en la que se encon
traba para hacer el bien, y lo hizo"

En efecto, enamorado del pueblo sherpa, fundó la 
Himalayan Trust, a través de la cual se crearon dos hospi
tales, 13 consultorios médicos, 30 escuelas, un aeropuer
to (Lukla) y se plantaron un millón de árboles.

Hillary murió a los 88 años, y eso nos ha llevado a pre
guntar a Kartajanari cuál ha sido el destino de los 14 com
ponentes de la expedición de 1953. El resumen de su 
exhaustivo informe es el siguiente.

Los expedicionarios tenían un rango de edad entre los 
24 años de George Band y los 43 del director John Hunt. 
(Casi todos andaban entre los 27 y los 35 años y Hillary 
tenía 34 yTenzing 39). Diez de ellos han muerto ya, y con 
la excepción de dos que murieron jóvenes (Tom Bourdi- 
llon a los 32 y Wilfrid Noyce a los 45) el resto ha fallecido 
a edades avanzadas, batiendo el récord Alfred Gregory, 
que murió a los 94, seguido de John Hunt y el propio 
Hillary, que han fallecido con 88. El sherpa Tenzing Nor- 
gay falleció con 72 años.

Quedan, pasados 54 años de la expedición, cuatro 
miembros vivos: George Band con 78, James Morris, 
que luego cambió de sexo, convirtiéndose en Jan Morris, 
y tiene 81 años, Michel Westmacott con 82 y George 
Lowe con 83.

Txomin Uñarte

ANUNCIOS 
GRATUITOS
Perdido un transmisor (walkie-talkie) negro, marca Ken- 
wood Protalk, modelo TK-3201, delTrintxer Mendi.Taldea 
el 25/11/2007, en el transcurso de la travesía Alto deTra- 
bakua-Alto de San Miguel, en los alrededores del monte 
Urko. Si alguien lo ha encontrado, puede llamar al teléfo
no 679 233 660.

Trabesiako eskia egiteko 2. eskuko materialaren bila 
nabil. 1,64 m neurtzen dut eta 38 zenbakia erabiltzen dut. 
Trabesiarekin ez dut esperientzia handirik. Tel.: 660 990 
836 (Ohiana).

Proyección de Leire Agirre leireagirre@gmail.com
Tel. 616 453 792. "El espíritu de una pasión": Audiovisual 
de 40 minutos sobre competiciones, viajes, Nepal (Kat- 
mandú, Sagarmatha...), Estados Unidos, Marruecos, 
Frankenjura...

Audiovisuales de Roberto Rodrigo e Isabel García.
rrodrigo@matrici.com  / lsabelro0@hotmail.com. Tel. 
679 939 596 (Rober) /  610 458 665 (Isabel): "Broad Peak. 
Ascensión por la arista suroeste.Trekking Baltoro" "Khan- 
Tengri y Pobeda. Cumbres Leopardo de las nieves" "Kili- 
manjaro, Monte Kenia, Rwenzori y reservas de Tanzania y 
Kenia',' "Huascarán, Alpamayo, Esfinge, Chopicalpi, reco
rriendo más de 10 cumbres. Trekking Machu Pichu" y "5 
Pamir: Lenin, Korzheneskaya y otras 4 cumbres".

I Concurso Fotográfico Sotos de Alfaro La Dirección 
General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja ha 
convocado este concurso, dotado con un primer premió 
de 3.000 euros, un segundo de 2.000 y un tercero de
1.000. Bases de la convocatoria y formulario de inscrip
ción en www.larioja.org El plazo para presentar las foto
grafías finaliza a las 14 horas del 1 de abril de 2008.

PUBLICACIONES
ATLAS DE LOS TECHOS DE ESTADOS E 
ISLAS DEL M UNDO

Pyrenaica inaugura la colección Temas Pyrenaica con una 
sencilla pero cuidada publicación dedicada a los "techos" 
en este caso de estados e islas. El tema de acceder a los 
"techos" de un país, un continente, un macizo, etc., cada 
vez está en más auge en todo el mundo y Pyrenaica no se 
podía quedar a la zaga, potenciando de esta forma el "Rin
cón del Tachamontes',' que ya cuenta con 19 listados de 
cumbres en ww.pyrenaica.com

Ricardo Hernani y Andoni Gorostiaga recogen en 
esta publicación las cumbres más altas de los 192 esta
dos del mundo, haciendo num erosas aportaciones 
sobre su situación y las denominaciones autóctonas, 
con diferentes curiosidades como el caso de Serbia, 
que cambia su "techo" con la independencia de Kosovo, 
posterior a la publicación de esta obra. En el apartado 
de islas, se recogen los 75 "techos" de más de 2000 
metros de altitud.

Ficha técnica: Título: Atlas de los techos de estados e 
islas del mundo. Autores: Ricardo Hernani /Andoni Goros
tiaga. Edita: Pyrenaica 2008. Formato: 14 x 21,5 cm. Pági
nas: 64. Precio: 6 €.

Antonio Ortega 

ATLAS DE AYALA-NERVIÓN
La editorial NONDIK vuelve a sorprendemos con su nove
doso Atlas de Ayala-Nervión, abordando en esta ocasión el 
estudio geográfico preciso del valle del río Nervión y sus 
zonas aledañas. Fruto del trabajo de un variado equipo 
multidisciplinar, la introducción del trabajo consta de ocho 
breves estudios temáticos de la comarca objeto del estu-
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dio. A continuación, el trabajo se acompaña de una reseña 
geohistórica de los catorce municipios que se asientan en 
estos valles atlánticos del País Vasco occidental. Como ya 
hiciera en su anterior Atlas de los Montes Vascos, una 
serie de mapas temáticos ¡lustra gráficamente el análisis 
físico, geopolítico, histórico y etnográfico de la zona. El 
estudio geográfico, sin embargo, tiene su soporte más efi
caz en una serie de mapas al estilo característico de esta 
editorial y escala 1:50.000, ricamente rotulados y con el 
nuevo aporte de sus correspondientes ortofotos auxiliadas 
por sutiles curvas de nivel, lo que facilita la visualización 
del relieve sin pérdida de información real. Como última 
novedad, el reportaje fotográfico de cada uno de los muni
cipios que abarca la comarca,’ constituye también un inte
resante catálogo monumental del patrimonio arquitectóni
co y etnográfico de estos pueblos alaveses y vizcaínos. 
Como instrumento elemental de todo atlas, el índice topo
nímico de las páginas finales, es el instrumento válido de 
búsqueda para cualquier lugar reseñable en el espacio 
geográfico de las tierras de Ayala y la cuenca del río Ner
vión. Es la primera entrega de una colección de atlas que 
pretende abordar el estudio preciso de nuestros valles con 
un rigor poco corriente entre nosotros en este tipo de 
publicaciones.

Ficha técnica: Título: Aiara-Nerbioiko atlasa /  Atlas de 
Ayala-Nervión. Autora: Inés Menéndez (dir.). Edita: NON- 
DIK. Formato: 17,5 x 25 cm. Páginas: 168. Precio: 24 €.

Patxi Galé

DVD. TERRITORIO DE ABEJAS, PAISAJE 
DE HOMBRES

Daniel Orte es el autor de esta obra, comprometida e 
imprescindible, que describe la problemática social y
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medioambiental del Pirineo aragonés a través de las voces 
de sus habitantes y de impactantes imágenes. Nos encan
taría describir su contenido, pero ya lo ha hecho la voz 
sabía y elocuente de Eduardo Martínez de Pisón, así que 
le cedemos la palabra: "Esta película es así un documento 
actual y desde dentro de una montaña, el Pirineo arago
nés, fiel con sus voces, a las que permite expresar sus 
puntos de vista, actitudes y argumentos. La mano del 
autor deja libertad a la realidad filmada en momentos con
fusos de transformación territorial y social, de urbanización 
y paisajes heridos. Delante están las gentes que hacen o 
que padecen. Al fondo está la montaña, el lugar que tal 
vez nos sirve o que quizá nos engrandece. Esta película es 
la realidad de un presente, magistralmente expuesta con 
las mejores cualidades que permite el género directo del 
documental veraz".

Constituye por tanto un material idóneo para proyectar
lo en actos privados o públicos de instituciones, grupos de 
montaña o asociaciones ecologistas, contribuyendo de 
paso a financiar el elevado coste de su realización.

Ficha técnica: Título: Territorio de abejas, paisaje de 
hombres. Dirección, imagen y montaje: Daniel Orte 2007. 
Formato: DVD. Duración: 81 minutos. Productora: Imanat 
Documentales. Contactos: danorme@imanatdocs.com 
Tel: 626 547 840/974 344 515.

Luis Alejos

NOVEDADES

Título: El sportman Antxon Bandrés 1874-1966. Fundador 
del montañismo vasco. Autor: Bandrés Zarragüeta, A. 
Edita: Temas Vizcaínos BBK 2007. Formato: 15 x 21 cm. 
Páginas: 174. Precio: 9 €.

Título: Menorca, la vuelta en kayak y cicloturismo. Autor: 
Lara, S. Edita: Desnivel 2007. Formato: 11 x 19 cm. Pági
nas: 140. Precio: 14 €.

Título: Guía de senderos de gran recorrido de España 
IGR). Autores: Varios. Edita: Prames 2007. Formato: 12 x 
22 cm. Páginas: 290. Precio: 19 €.

Título: 365 excursiones por la naturaleza española. Auto
res: Araujo, J./Martul, C. Edita: JdeJ 2007. Formato: 14 x 
23,5 cm. Páginas: 305. Precio: 19,90 €.

Título: Mallorca: Una isla de contraste. 20 excursiones y 
ascensiones. Autores: Rlvas, P/Guevara, B. Edita: Prames
2007. Formato: 12,5 x 22,5 cm. Páginas: 250. Precio: 24 €.

Título: Pirineos. 30 rutas a pie por Aragón, Cataluña y

Navarra. Autor: Rodríguez, J.L. Edita: Alhena Media 2008. 
Formato: 12x21,5 cm. Páginas: 223. Precio: 21,95 €.

Femando González
Librería Tin-Tas Viajes y Mapas

FE DE ERRATAS

SHISHA PANGMA

En la Crónica Alpina del n° 229 informábamos de la pre
sencia en el Shisha Pangama de Luis Angel Rojo, cuando 
se trataba del laudiotarra Roberto Rojo.

EN SEMANA SANTA

Pyrenaica permanecerá 
cerrado los días 

25, 26 y 27 de marzo
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